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el Caso de la ''Triple A" 
BUENOS AIRES, 8 (ANSA)./— U detencldn 

ael -general reti£adQ_Otto Paladino. ex-titular de- 
la Secretarfa de Informaciones/ del Estado (SIDE) 
y directivo de una empress de servfcios de 
vigilancia (“Magister”), ordenada por el juez fe¬ 
deral Jose Nicaslo Dibur en relacidn con (a 
investigacldn de las actjvidades de la organtaa- 
clOn terrorista de extrema derecha Triple A, y 
cumpllda en las primeras horas de hoy por efec- 
tlvos de la Policfa Federal, ocup6 grandes es- 
pacios en los medios de difusidn de esta capital y 
causo conmocldn en la opinion pOblica. 

a/ralz del secuestro de .Patricio Guillermo 
Kelly,—en agosto pasado, se dio a conocer tin 
documento anOnimo, por parte del ex-dipiomStico 
Gregorio Dupont y el Industrial Raul Ibarra, en 
e Ique se Involucraba a Paladlno en el secues¬ 
tro. Kelly Jue liberado de^mpTsajafo, y posterior- 
mentef^anfe el juez, sefiali a una banda erica- 

b^zada por Anfbal Gordon, vlnculada a la Tri¬ 
ple A, como responsable de su secuestro. AdemOs 
acusO a varlos de los Integrantes de esa banda* 

lrelac,0tnadl0S con la empresa “Magis- 
ier t d?- Ia cua^ 9eneral Paladlno es presi¬ 
dents. Todas las denuncias fueron vinculando es- 
trechamente las actividades de Gordon con la 
Triple A, orgamzaciOn a la que se adjudican de- 
cenas de crfmenes desde su apariciOn en 1973 
. f1 general Paladino, que esta noche estaba alo- 
jado en dependences de los tribunales a las 
Ordenes del Juez actuante, es .el sexto detenido 
en relaciOn con su posibie vinculaciOn con la 
Triple A, . 

Los restantes son un marlno de apellldo AI- 
barracfn, el vicecomodoro Schielissi Moreno, otro 
mdivtduo de-TfOetirdo Herradort^rimo de otro con 
Igua! apellldo vincu(ado a la Banda de Gordon 
y una mujer y un hombre no) identificados 
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